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El único evento profesional en 
Latinoamérica dedicado al mercado del 
outdoor y la vida al aire libre.
El principal punto de encuentro de la 
industria presenta todas las novedades
para los espacios de piscinas, spas, 
decoración outdoor y welness.

EXPOLAZER 

LA OPORTUNIDAD DE PONERSE EN CONTACTO
CON PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA DE BRASIL
Y AMÉRICA LATINA

9.000 VISITANTES  
+ 23% que la última edición

125 EXPOSITORES



• Alemania • Bélgica • Ucrania • China
• Estados Unidos • Mexico • Sudáfrica

• Egipto • Argentina • Bolívia • Chile • Ecuador
• Paraguay • Perú • Uruguay

VISITANTES
POR REGIÓN 
EXPOLAZER recibe a compradores
y profesionales del sector de
diferentes estados y ciudades de
Brasil y del mundo. 

En 2021, se espera que este número
aumente en 15%.

27
estados 

639
ciudades

 Brasileñas
17
países



Muebles, sombrillas, sillas de playa y 
campo, cocina gourmet, parrillas, 
chimenea, artículos de decoración.

Bombas de calor, bomba de
medición, bombas de agua,
filtros, temporizadores, termómetros,
calentadores, adaptadores y válvulas.

Productos químicos, cloro, ozono,
generadores ultravioleta, ionizadores,
aspiradoras, médios filtrantes
y accesorios de limpieza.

Suelo, piedras, cantos de piscina, 
cerámicas, masas y cuarzo.

Artículos para decoración de casas
de playa y campo.

PERFIL DEL EXPOSITOR

Piscinas de fibra, vinilo, vidrio y
albañilería, proceso y equipo de montaje 
y construcción, excavadoras, cascadas, 
escaleras, rejillas, mangueras, cubiertas y 
metales.

Flotadores, sillas salvavidas,
banderines, cubiertas protectoras,
dispositivos de seguridad y
aspiradoras, vallas y cubiertas.

Equipos de fitness, productos para
deportes acuáticos, equipos para aeróbic 
acuático, boyas, accesorios de natación, 
artículos recreativos y juegos, 
plataformas, carriles y soportes.

Bañeras, spas, Jacuzzis, saunas, 
equipos de masaje, esencias y aceites.

Equipos y productos para la
accesibilidad en picinas y spas.

Fibra óptica, led, mangueras de
iluminación, iluminación para
piscinas.

PISCINAS SEGURIDAD DEPORTES ACUATICOS, 
FITNESS Y RECREACIÓN WELLNESS & SPA 

ACCESIBILIDAD ILUMINACIÓN DECORACIÓN EQUIPOS 

REVESTIMIENTOS  PLAYA & CAMPO TRATAMIENTO 
Y LIMPIEZA DA AGUA 



NEGOCIOS, CONTENIDO, CONTACTOS Y EXPERIENCIA

+ DE 40 HORAS DE PROGRAMACIÓN TÉCNICA 

Cena tradicional de la feria con
expositores e importantes

compradores en un ambiente
distendido y festivo (solo para

miembros de Anapp)

Punto de encuentro obligatorio para
que los profesionales se actualicen y
discutan temas importantes para el

desarrollo de la indústria.

Espacio reservado a los expositores para
la presentación de soluciones e
innovaciones, con un contenido

estratégicamente dirigido a minoristas y
profesionales de la industria.

5ºCena



• Minoristas de piscinas;
• Tiendas de decoración;
• Tiendas de construcción;
• Escuelas;
• Centros de mascotas;
• Constructores;
• Centros de jardinería;
• Clubes y Academias;
• Hoteles, Resorts y Spas;
• Proveedores;
• Distribuidores;
• Piscineros
• Arquitectos e ingenieros;
• Representantes de ventas.

VISITANTES 



ESPACIO DEL
COMPRADOR
Y PISCINEROS
Un espacio que integra negocio, 
información y entrenamiento para 
compradores y piscineros



Una estrategia consistente que aumenta el poder de atracción y la visita al evento

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
ASESORÍA

 DE PRENSA

MEDIA PAGADA

ANUNCIOS
en revistas

especializadas

COLABORACIÓN
de asociaciones e

influencers / autoridades
 del sector  

AREA DE
 EXPOSITOR

El sitio web del evento tiene
acceso al Kit digital, el Manual

del expositor y la Invitación
digital, que le permite invitar a

sus clientes y promover su
participación en la feria.

Anuncio en Google Adsense,
Facebook e Instragram Ads

COBERTURA
 MEDIÁTICA  
Media espontánea:

 revistas, periodicos y TVs

DISTRIBUICIÓN ON-LINE

Facebook
3.008 SEGUIDORES 

Instagram 
2.500 SEGUIDORES

Site 
94.000 ACCESOS UNICOS / AÑO   

E-mail marketing
26.000 REGISTROS CALIFICADOS

HAGA CLIC AQUÍ
PARA VER LA

EDICIÓN DE 2019



RESERVE SU STAND 
AHORA MISMO



OPCIONES DE
PARTICIPACIÓN



RESERVE SU STAND 
AHORA MISMO

VEA ABAJO LAS OPCIONES DE 
PARTICIPACIÓN Y ELIJA LA 
MEJOR PARA SU EMPRESA.



AREA LIBRE
Solo espacio

Expositor deberá contratar una 
montadora para el proyecto y 

montaje del stand.



STAND
PREDECORADO

LOGO DO
EXPOSITOR



STAND PREDECORADO

Mostrador
• 01 mostrador estándar blanco
1,00 x 0,50m con 01 estante interno y puerta

Servicios
• Seguridad en sistema colectivo (período nocturno)
• Limpieza (antes de la apertura de la feria)
• Energía eléctrica (mínima obligatoria)
• Extintor (compatible con el espacio)

Estrucutura
• Paneles blancos
• Deposito
• Alfombra gris
• Cenefa curva con 1,07 m x 0,44m alt. en color blanca con
aplicación del logo de la empresa
• 01 Spotlight/4m²
• 03 estantes de vidrio 1,00 x 0,30m
• 01 enchufe de tres patas monofasico

Muebles 
• 01 mesa redonda de vidrio
• 04 sillas fijas
• 01 taburete fijo
• 01 cesto de basura en PVC

INCLUYE:

Altura 2,52m
sin techo



PATROCINIO
MASTER

Aplicación del logo
en la pagina web del

evento  

Distribuición de
flyers en la acreditación

 de la feria

01 banner aéreo en
el pasillo de la feria

(2,00 x 3,00 m)

Logotipo en el plano de
la feria ubicado en la
entrada del evento

Cordón de la
credencial de visitante
impreso con la marca

del patrocinador

1 stories 15 días
antes del evento 

1 publicación en el
feed y fanpage de

Instagram

1 newsletter exclusiva
al mailing de 

visitantes

Conferencia de 01 hora
en el Foro Anapp 

Proyección de videos de
hasta 1 minuto en 

pausas del foro

Logotipo en la
invitación a la Cena

de Bienvenida

Discurso de
bienvenida de hasta

 5 minutos en la aperture
de la cena

10 invitaciones a la
Cena de Bienvenida  

Proyección de vídeo de
hasta 1 minuto en la
apertura de la cena 

01 banner producido
por el patrocinador
en el ambiente de la

cena



PATROCINIO SALA DEL
COMPRADOR Y PISCINERO
Área de Anapp que sirve como sala receptiva para
compradores y piscineros y donde se realizan mini cursos

Logotipo en la 
newsletter

exclusiva sobre la Sala

Sobreimpresión de 
logotipo en la pantalla

 de apertura de las 
computadoras 

Logotipo en las cenefas
Distribuición de 

folders del 
patrocinador en

 el sitio



PATROCINIO 

Publico estimado de 70 personas / día

Proyección de videos
de hasta 1 minuto en

pausas del foro

Sobreimpresión de 
logotipo en la pantalla de 

apertura/pausa de la 
presentación

Logotipo impreso en ela
newsletter del Foro

Logotipo en el panel 
del auditorio

Distribución de regalos o
material promocional a 

la salida del evento

Mención de
agradecimiento en la
apertura del discurso.

5º



MERCHANDISING
PARA MAS
INFORMACIÓN:



MERCHANDISING

 Banner en la web del evento y  en modo
 aleatorio con enlace al sitio web de la empresa

BANNER EN 
EL SITIO WEB

E-MAIL
MARKETING

EXCLUSIVO

News con contenido proporcionado por 
el cliente y enviado para desde el mailing

 de la feria 

REDES SOCIALES

STORIES Y FEED

Publicación en el feed y stories de Instagram oficial de la Feria.
Verifique las condiciones. 

LOGO EN 
EL PLANO 
DE LA FERIA

 Logo impreso en la ubicación exacta del stand
 (para superficies superiores a 40m²)

ANUNCIO 
EN LA GUIA 
DEL VISITANTE

Su anuncio en la Guia del Visitante

ADHESIVO
EN EL SUELO

Adhesivo en el suelo de los pasillos

PROMOCIÓN DE
LA MARCA EN
EL PARKING

Acción de Sampling o Divulgación
 de la marca en el acceso al parking del recinto



MERCHANDISING
    

BANNER
AEREO

DUPLA FACE

Banner de doble cara Exposición de estructura inflable dentro del pabellón. Inserción de la logomarca en los totems digitales
 distribuídos por el evento

ACCIÓN DE
SAMPLING

Distribición de folder o regalos promocionales
 en una ubicación predeterminada

LOUNGE DE
DESCANSO

Ambientación de área abierta dentro del pabellón.

INFLABLE

CORDÓN
DE CREDENCIAL

Cordón de la credencial de visitante
 impreso con la marca del cliente.

TOTEM DIGITAL

Inserción de la logomarca en los totems digitales



COLABORACIÓNPROMOCIÓN / ORGANIZACIÓN

expolazer.com.br
Expolazer
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